
S7  
Barredora a 
Batería

Limpie en cualquier momento 
Sin cable y con un ancho de barrido 
de 700 mm, la barredora de batería 
S7 es ideal para limpiar en cualquier 
momento y lugar.

Vérsatil
Trabaja en suelos duros o   
alfombras con cepillo principal y 
lateral regulables.  

Alta durabilidad y bajo 
mantenimiento
Con estructura de acero, chasis 
duradero y mango tubular cromado, la 
S7 está diseñada para limpiar incluso 
en pequeños ambientes industriales.

Versatíl barredora de   

conductor acompañante

Limpie suelos duros y alfombras 

con la versátil, silenciosa y eficiente 

barredora de conductor acompañante 

a batería S7.

R E I N V E N T E  L A  M A N E R A  D E  L I M P I A R



1. El panel de control 
fácil de usar e 
intuitivo, asegura fácil 
funcionamiento y alto 
rendimiento. 

2. Funcionamiento libre 
de polvo con filtro 
autolimpiante y una 
filtración de 99.5% a 5 
micrones.

3. El grande depósito 
garantiza la máxima 
productividad y el 
sistema alzaflap permite 
recoger residuos más 
grandes.

Detalles de la S7
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Para una demostración o para obtener más información, póngase en 
contacto con nosotros: 900 900 150 o info@tennant.es

Especificaciones de S7

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran 
los promedios. 

*Estándar desde manual Cleaning Times ISSA 612.
**Los tiempos de ejecución se basan en el tipo de superficie/presión del cepillo.

***El nivel sonoro se mide como un nivel de presión de sonido ponderado A según ISO 11201.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Ancho de trabajo 700 mm
Rendimiento teórico máximo (por hora)* 2,601 m2
Rendimiento práctico máximo (por hora)* 2,508 m2
Capacidad depósito 45 L
Tipo de batería Gel / 12 Volt
Potencia batería 12 V / 105 AH
Autonomía de la batería (hasta horas)** 3 horas
Largo x ancho x alto 1,245 x 740 x 960 mm
Peso (sin baterías) 75 kg
Nivel sonoro (en el oído del operario)*** 70 dBA
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